Menú de Recursos de la CPSC
¡Podemos Salvar Una Vida! Cada dos semanas, un niño muere cuando un televisor,
un mueble o un electrodoméstico le cae encima. Cada mes, un niño muere estrangulado con los
cordones de las cortinas o persianas. Cada año, 300 niños menores de cinco años mueren
ahogados en piscinas. ¿Qué tienen en común estas tragedias ?¡Se pueden evitar! Seleccione del
menú de recursos gratuitos listados a continuación, conéctese, comparta y salve una vida.

CPSC.gov/espanol
En este sitio web encontrará información vital sobre retiros de productos del mercado, seguridad en piscinas, seguridad en los vehiculos todo terreno, peligros del monóxido de carbono,
prevención de incendios, seguridad en tiendas de segunda y mucho más. Aquí puede ordenar
guías de seguridad e inscribirse para recibir alertas. GRATIS

Línea de Información
Puede llamarnos para reportar un producto inseguro o una lesión asociada a éste, enterarse si un
producto ha sido retirado del mercado, aprender como devolverlo o gestionar la reparación del
mismo y ordenar guías de seguridad. Llámenos al 800-638-2772 entre las 8:30 a.m. y laí
5 p.m. hora este de lunes a viernes o envíe un e-mail a info@cpsc.gov. GRATIS

SaferProducts.gov (disponible en inglés)
Aquí los consumidores, proveedores de cuidado de niños, profesionales del cuidado de la
salud y personal de seguridad pública pueden reportar productos inseguros o potencialmente inseguros. También pueden hacer una búsqueda sobre productos que podrían tener
en su hogar o piensan comprar. Para información en español llame al 800-638-2772.
GRATIS

OnSafety
OnSafety es la página oficial de los canales sociales de la CPSC. Vea videos de seguridad
en el canal YouTube en Español: cpsc.gov/español GRATIS

Red para la Seguridad de la Communidad
Este programa provee afiches educativos y mensajes de seguridad (via correo electrónico) a
organizaciones que ofrecen servicios a comunidades de bajos recursos. Exhortamos a estas
organizaciones a que se incriban. GRATIS

Piscina Segura, Diversión Asegurada
A través de esta campaña educativa, la CPSC colabora con organizaciones dedicadas a la
seguridad y a la prevención de ahogamientos para evitar ahogamientos y atrapamientos en las
piscinas y los spas. GRATIS

Recalls.gov
Seis agencias del gobierno de los Estados Unidos han creado este sitio de web sobre información de retiros del mercado. Esta es la fuente más rápida en el Internet para enterarse cuando
son anunciados. Además puede descargar la aplicación recalls.gov para teléfonos Droid y ver
retiros del mercado cuando está en marcha. Manténgase informado y seguro; verifique que productos han sido retirados del mercado. GRATIS
La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos está encargada
de proteger al público de riesgos no razonables de lesiones o muertes asociadas al uso de miles productos
de consumo bajo la jurisdicción de la agencia. La CPSC está comprometida con proteger a los consumidores
y familias de aquellos productos que presentan un peligro de incendio, eléctrico, químico o mecánico.
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